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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Radix-Sport® Es una pintura emulsionada a base de resinas acrílicas pigmentadas, plastificada con cargas y 

agua diseñada para acabados impermeables, decorativo en canchas de voleibol, basquetbol, tenis, futbol, 

pistas de atletismo y andadores deportivos., etc. Aplicada como superficie de juegos y actividades deporti-

vas y también para impermeabilizar, decorar y dar protección a canchas deportivas. Aplicable sobre superfi-

cies a base de carpeta asfáltica o concreto. Tiene resistencia a cualquier tipo de clima aún los extremos. Es 

antiderrapante y resistente a la abrasión, intemperismo y los usos que se someten en las canchas deporti-

vas. Su acabado es idóneo para el continuo rebote de las pelotas como en canchas de tenis,basket,etc.  

APLICACIÓN Y USO 

Antes de aplicar Radix-Sport® es importante contar con la superficie completamente limpia y seca libre gra-

sas, aceites, musgos, polvos , ceras, etc. Si la superficie presenta cierta mancha difícil se tendrá que usar es-

meril con carda para tener la superficie limpia y seca para su aplicación. en caso de aplicar segunda mano 

dejar secar 1 día, para transitar o en usar la superficie pintada, se deberá secar de 7 días a 10 días depen-

diendo del clima. Para mayor protección en la superficie, aplicar Sellador Base Agua Arkyx® secar 1 a 2 días 

dependiendo del clima. 

El producto viene listo para usarse y se aplicará con cepillo para impermeabilizar, pistola airless, rodillo es-

pecial y brocha para detalles. Mezclar el producto antes de usarse. Si hay existencia de grietas, sellarlas con 

Microarkyx® , en caso de soportes con anteriores aplicaciones, aplicar dos o más capas dejando esperar 4 

horas entre ellas.  
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*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®  
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Se recomienda usar cualquiera de las opciones  

1) En caso de tener losa de ASFALTO: Usar como PRIMER (capa primaria) una unidad de Radix-Sport® por 3 

de agua, agitan-do con un mezclador mecánico y aplicarlo sobre la superficie con rodillo, pistola air-less y 

brocha. Posteriormente dejar secar mínimo de 4 horas para aplicar primera mano de Radix-Sport® directo y 

4 horas más la segunda capa de Radix-Sport® directo.  

2) En caso de tener losa de CONCRETO: Usar de PRIMER con una unidad de Microarkyx® líquido por 3 a 5 de 

agua, dependiendo de la superficie y su capilaridad, agitando con un mezclador mecánico y aplicándolo so-

bre la superficie con rodillo, pistola airless y brocha. Posteriormente dejar secar mínimo de 4 horas para 

aplicar primera mano de Radix-Sport® directo y 4 horas más la segunda capa de Radix-Sport® directo.  

3) Para impermeabilización o si su proyecto lo requiere, se usará malla de refuerzo y combinado con cual-

quiera de las primeras dos opciones anteriores.  

4) Solicitar sobre pedido el Radix-Sport® AFRIBRATADO combinando con cualquiera de las primeras dos op-

ciones.  
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RECOMENDACIÓN 

Queremos expresar que para el óptimo manejo y conocimiento de nuestro producto es la experiencia por 

eso se le recomienda, hacer una pequeña  prueba en una área donde nadie le afecte y con ello tendrá el 

aplicador el control de varios factores importantes como la temperatura, tipo de cemento y agregados que 

se usara en su colado (piso), aire, tipo de acabado y  color etc…  Evítese la aplicación en climas extremos 

muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada, proteger alrededores, ya seco apli-

car Sellador base agua Arkyx®. Se recomienda aplicar Radix-Sport® mas capas de 2 a 3 manos dependiendo 

del uso o trafico. 

*NUNCA se aplicara en días lluviosos o de nieve, se suspenderá inmediatamente su aplicación en caso de 

amenaza de lluvia o nevada.  

*No se deberá mezclar con otro producto. *No se usará con productos bélicos o equipo pesado.  

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Rendimiento 

Galón 18m2 

Cubeta 80m2 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores,  es 

muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar 

en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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DATOS TECNICOS 

*Rendimiento: Aprox. Galón 18m2 y Cubeta 80m2 

*Tiempo abierto: 30-60 minutos (dependiendo del clima) 

*Aspecto y tacto: Liquido espeso 

*Resistencia: Excelente  

*Mezclado con agua: Si 

*Flameable: No 

*Presentación: Galón 3.68Lt y Cubeta 19Lt. 

*Colores Convencionales: Rojo sport, verde sport, azul sport, blanco sport (Ver más en: Catalogo Radix-Sport 
Arkyx® www.arkyx.com)  

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesida-

des y gustos. 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 
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